
 

                  
CIRCULAR Nº 4 

  

Quilpué, 17 de marzo de 2023  

 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

Junto con saludar cordialmente, nos comunicamos con Uds. para entregarles algunas 

informaciones importantes a considerar: 

 

 Dirección  
  

En pro del resguardo de la seguridad vial de nuestros estudiantes y sus familias, les solicitamos 

encarecidamente a los padres y apoderados respetar los tiempos y lugares designados para 

dejar  a las y los estudiantes en la puerta del Colegio  al inicio de la jornada. Ello, con el fin de 

prevenir accidentes de tránsito, hacer  fluido y seguro el ingreso y evitar la congestión de calle 

Thompson dado los arreglos que están realizando. 

 

Conducto Regular de comunicación Padres, Apoderados y Colegio 

 

A continuación se presenta el Conducto Regular para las distintas interacciones que se dan 

entre los padres y apoderados y el colegio. Tiene por finalidad establecer las relaciones verbales 

o escritas, correspondientes a información, disposiciones, solicitudes, reclamaciones, 

instrucciones y normativas. El respetarlo favorece la Convivencia Escolar en la Comunidad 

Educativa.  

 

 



 

                  

 

Bienvenida a estudiantes de Pre básica 

 

Una de las actividades de nuestro colegio es dar  la bienvenida a las y los estudiantes que 

ingresan a él. Este viernes 17 de marzo todos los  estudiantes de Pre básica, tanto de Pre kínder 

y kínder, junto a sus educadoras y asistentes de aula compartieron en el patio del colegio un 

grato momento donde recibieron el saludo de bienvenida por parte del Equipo de Gestión y 

pudieron interactuar con sus integrantes. 

 

Dpto. de Formación Integral 
 

Durante esta semana los y las estudiantes en las jefaturas de curso, desde una mirada 

preventiva, trabajaron  en torno a  temáticas asociadas al Ciberacoso. Por ello es importante 

que la familia continúe reforzando el uso correcto de los dispositivos y de las  redes sociales, 

conversando este tema desde un enfoque del cuidado y autocuidado del contenido observado, 

como del nivel de impacto y masificación de las publicaciones.  

  

Por otra parte informamos que se ha aplicado de forma online, el Cuestionario Socioemocional 

del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) desde 4° año Básico a IV° año Medio. Esta 

actividad nos permite recoger información del aprendizaje socioemocional de nuestros 

estudiantes, en relación a su proceso de entender y manejar las habilidades en esta área. 

 

Durante la semana la Coordinadora de Convivencia Escolar ingresó a sala  para  levantar un 

diagnóstico cualitativo de la Convivencia al interior del aula, continuará con esta acción la 

próxima semana en los cursos que aún restan. El objetivo de esta instancia es obtener un 

panorama general de cada curso en relación a la vinculación de los grupos y, de suscitarse, 

pesquisar  casos que requieren intervención. 

 

Tal como se mencionó en la circular N° 3, se inició el proceso de elección del nuevo Centro 

General de Estudiantes con la revisión de los Estatutos y la conformación del TRICEL.   

 

De acuerdo a nuestro cronograma, durante la próxima semana trataremos de manera 

informativa el “Día del Agua” haciendo énfasis en su cuidado, buen uso y protección.  

 

Finalmente, informamos que durante esta semana hemos comenzado el período de entrevistas 

vocacionales individuales con nuestros estudiantes de 4° año Medio, cuyo objetivo es conocer 

y acompañar el proceso de toma de decisiones que consolide progresivamente el 

autoconocimiento, la oferta de la Educación Superior y su vinculación con el  mundo del trabajo. 

 

 



 

                  

 
Coordinación Académica  
 

Desde Coordinación Académica  informamos  que las dos semanas de nivelación o unidad cero 

ya se encuentran implementadas y que a partir del lunes 20 de marzo se inicia el trabajo lectivo 

propio del plan de estudios de cada asignatura en el nivel o curso. Por ello, como práctica 

institucional del Colegio, se comunicará en el transcurso de la próxima semana el calendario de 

evaluaciones correspondiente al primer semestre.  

 

Se requiere un apoyo permanente de las familias en el desarrollo de hábitos de estudio que 

permitan en nuestros estudiantes una asimilación de aprendizajes sin generar un agobio o 

alteración de su vida personal, social y familiar. Lo anterior está enfocado en mantener rutinas 

de orden, planeación y acompañamiento en sus hogares para que no se concentren las horas 

de estudio al final de cada mes o semestre, siendo una acción diaria el mantener equilibrio en 

los ritmos de estudio y bienestar. 

 

También se informa que posterior al análisis de los resultados de la prueba de diagnóstico se 

comenzará un Proceso de  Evaluación para el progreso lector, mediante plataforma Aptus, para 

los cursos de Primero a Sexto año Básico. Esto tiene como objetivo identificar las diferentes 

dificultades que puedan estar teniendo las y los estudiantes en su camino a convertirse en 

lectores fluidos, estableciendo un punto de partida para trabajar en tutorías personalizadas y/o 

grupales. 

 

A partir del lunes 20 de marzo de 2023 se comenzarán a impartir los siguientes talleres en las 

asignaturas de matemáticas, de acuerdo indicaciones dadas por los profesores de la asignatura. 

 
 
Coordinación de Disciplina 

 

De las  Inasistencias a clases  

Las ausencias de los y las estudiantes al colegio, ya sea por salud u otro motivo deben ser 

justificadas a través de los medios oficiales que el colegio reconoce, es decir,  vía agenda o 

Curso Día Horario 

5°  año Básico Jueves 15:15 horas. – 16:15 horas. 
 

6° año básico  Viernes 14:30 horas. – 15:30 horas. 
 

7° año básico  Jueves 16:15 horas. – 17:15 horas 

8° año básico Viernes 16:15 horas. – 17:15 horas 

1° año medio Lunes 16:15 horas. -  17:00 horas. 

4° año medio 
 

Martes 16:15 horas. – 17:00 horas. 



 

                  

correo electrónico (inspectorcoe@gmail.com inspectoracoe1966@gmail.com   

coordinación.dis@coeducacional.cl)  con copia al profesor jefe del curso. 

 

Recordamos el artículo 45, letra c que indica: Las inasistencias prolongadas a clases por 

enfermedad, equivalente a cinco o más días, deberán ser justificadas por una certificación 

médica, la que deberá ser entregada en Coordinación de Disciplina. Si Durante ese período 

están programadas pruebas, se aplicará el Reglamento de Evaluación. Los certificados 

médicos deberán ser presentados, a lo más, en un plazo de 48 horas, después de haber 

sido atendidos por el facultativo. Los certificados médicos no tendrán carácter retroactivo, 

más allá de las 48 horas señaladas. 

 

Cabe mencionar que el porcentaje mínimo de asistencia para que un estudiante apruebe el año 

escolar es de 85%, según normativa vigente emanada por el MINEDUC. 

 

Las inasistencias  a pruebas y/o entrega de trabajos deben ser justificadas de acuerdo al 

Reglamento de Evaluación  (página 41 Articulo 4.1 letra a de la agenda Escolar). 

Ambos reglamentos también los puede encontrar en la página web  del colegio  

www.coeducacional.cl 

 

Esperando tengan un buen fin de semana. 

Atentamente. 

 
 

Equipo de Gestión COE 
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